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BUENOS AIRES, j g QC T" 2004

VIS TO-e! Expedient© N° SOI :018214 7/2002 del Registro de! ex - MINISTER!?

DE LA PRODUCCION, y

CONSIDERANDO: I

Que el expedients citado en el Visto, se inicio como consecuencia de la denuncii
•I

efectuada por Don Alejo Clemente HAMMERLY (M.I N° 7 883 986) ante la COMISl6^
t

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organtsmo dependiente de ia dntonce!

SECRET ARIA DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACION Y LA DEFE I

CONSUMIDOR del ex - MJTMISTERIO DE LA PRODUCCION, a las empresas DESPENSjf

Y PANADERIA SAAVEDRA, AUTOSERVICIO LA FINCA y GARIBALDI PAT|

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMIT ADA por presunta infraccioii a la Ley N |

25 i.56 de Defensa de la Competencia |

Que con feclia 13 de septieinbre de 2002, ei senoi Don Alejo Clement^

HAMMERLY presento su denuncia y manifesto que las empresas denunciadasj

comercializaban ei pan a un precio no acorde con su costo de produccion. j

I1
Que agrego que, las empresas denunciadas utilizaban el rriecanismo del "preciol

!
llamador", consistente en ofrecer a I piiblico un precio no acorde con el costo de Ja produccionl

del pan, incluso por debajo de este costo, con e! objeto de atraer clientela y recuperar la!
!I

diferencia en el valor de fos demas productos que ofeitaban, y vendfan a los consumidoresf
I

atraidos ingenuamente por el valor ficticio del pan |
I

A-^7 ^ Que sostuvo que, leniendo en cuenta los insumbs necesarios para la produccion de |
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DOSCIENTOS VEINTE K1LOGRAMOS (220 kg ) de pan, e! costo del mismo seria d{
I

PESOS UNO CON TREfNTA Y DOS CENTAVOS ($1,32) por kilogramo, y que en Io|
I

negocios denunciados dicho piodueto registra precios que oscilan entre PESOS UNO COM

TRETNTA CENTAVOS (SI,30) y de PESOS UNO CON SESENTA CENTAVOS ($l,60

por kiiogramo

Que sostuvo que, la conducta ilevada a cabo por las denuneiadas era violatbria a

dispuesto por el Aiticulo 1° de la Ley N° 25 156

Que la denuncia rue ratificada con fecha 30 de septienQbre de 2002, dl
I

conformidad con las disposiciones de ios Articulos ! 75 y 176 del Codigo Propesal Penal de ll

Nacion, de aplicacion supletoria de acuerdo a lo estabiecido en el Articulo 5i> de'ldj Ly&y N |

' !
25 156 5

!
Que el dia 13 de noviembre de 2002, se corrio traslado de la denuncia |

.£

DESPENSA Y PANADERJA SAAVEDRA, AUTOSERViCiO LA FINCA y GAR1BAIX>{

PAN SOCIEDAD DE RESPONSABIL1DAD LIMITADA a fin de que brindaran la|

• • . {

explicaciones que estimaran cor respond er, segun lo dispuesto en el Articulo 29 de la Ley N |

25 156

Que con fecha 23 de diciembre de 2002, el senor Don Nestor Mario RIVERC

(M t N° 6 253 601) en su caracter de titular de la empresa DESPENSA Y PANADERl4
SAAVEDRA presento sus explicaciones y sostuvo que "es un pequeno comerciante, dedicadd

I
a la venta de productos de panaderia, que elabora ties bolsas y media de harina por dia", y qu4
comercializa el pan a un precio de PESOS UNO CON TRE1NTA CENTAVOS ($1,30) po |

i
kilogramo en su comercio, y a PESOS UNO CON SESENTA CENTAVOS ($-1,60) porf

kiiogramo en la modalidad de reparto
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Que agrego que, sus principals demandantes de pan se encuentran ftieia del radio

de ia Ciudad de Coronda, Piovincia de SANTA FE, y que su negocio se emplaza a ufa

distancia de casi QUINCE (15) cuadras. del negocio del denunciante, con distintos comercifs
• 3 :

del mismo rubro ubicados entre ambos locales I

Que adjunto como paieba, factutas correspondientes a ventas efectuadas ptfir

i
DESPENSA Y PANADERIA SAAVEDRA, factutas correspondientes a compras de harinak

I
MOLTNO MATILDE SOCIEDAD ANONIMA y ofrecid prueba informativa consistente efi

oficiar a la MUNICIPAL I DAD DE CORONDA, a fin de que informe la distancia que existp

entre el denunciante y su comercio, y la cantidad de comercios del rubro que s | hallan

• ^ . i I
ubicados en la misma zona " > M ,: i

* ' I

Que con fecha 26 de diciembre de 2002, GARIBALDI PAN SOCIEDA0 D |

RESPONSABILIDAD LIMITADA presento sus explicaciones manifestando que el precio del

pan fluctua acorde al costo de la harina, oscilando su valor entre PESOS UNO CON VEINTll

CENTAVOS (SI,20) y PESOS DOS CON VEINTE CENTAVOS ($2,20), por kilogramo, ejj

funcion de la calidad de su elaboracion I
Que aclaro que, para lograr un piecio adecuado y razonable, dicho establecimientc|

dispone de maquinarias de alta tecnologia, a fin de obtener un alto rendimiento en \i

elaboracion de sus productos, eliminando mayor es costos que redundan en beneficio de|

consumidor. I
I

Que senalo que, su empresa es un establecimiento de paniflcacion industrial, unico-

en la Ciudad de Coronda, Provincia de SANTA FE, y no una panaderia artesanal I

Que con fecha 23 de diciembre de 2002, el senor Don Dino Arnaldo MOSCHIONi

(MI N° 24 574 254) piesento sus explicaciones sosteniendo que AUTOSERVICIO LAl

ii
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FINCA comercializa productos comestibles, bebidas, productos de lunpieza, y que dentro de

la oferta se encuentra el pan, que adquiria ai senor Don Nestor Mario RIVERO propietario cfe

DESPENSA Y PANADERIA SAAVEDRA, stendo su precio al pubiico de PESOS UNO ($ j)

por kilogramo |

I
Que agrego que, entre el comercio del denunciante y el AUTOSERVICIO L|L

i
^ ^ FINCA, existe una distancia de casi CINCO (5) cuadras en las que se encuentran ubicado's

• I _ '_ _ • I
distintos comercios de! mismo rubro, por lo que a su entender, se debe descartar la existenci|i

de cualquier ttpo de competencia deslea!

Que la COMTSION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE

organismo desconcentrado en la orbtta de la SECRETARIA DE COORD'

TECNICA del MINISTERIO DE ECONOMJA Y PRODUCCiON, ha entendido que para qu!

efectivamente exista un caso de precios predatorios se deben dar simultaneamente Ial;

siguientes condiciones: a) poder de mercado 0 posicion de dominio por parte de la empresa"

i
predadora, b) intencion de desplazar del mercado a Ios competidores, y c) barreras a la entrada

f
de futuros competidores en la etapa posterior a la depredacion, para que sea disponibll;

i

recuperar las perdidas ocastonadas por la accion ptedatoiia i
i
I

Que, del analists del expediente no surge que Ios duenos de las empresal

denunciadas hayan tenido intencionaltdad de desplazar al sefior Don Alejo Clement!
\

HAMMERLY, lo que patece haber existido fue una disputa cotnercial por captar clietitela eh

un mercado que no demuestra gran capacidad de consume \

Que, luego del analisis de Ios hechos expueslos en la denuncia y de la pruebl
•* "i

if

aportada, no se advierte que se cumpian !os reqtiisitos necesarios a fin de que la conducta
i

denunciada pueda set tipificada como prohibida por la Ley N° 25 156 de Defensa de I |
].
iI
p
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Competencia, toda vez que no se ha incurrido en una Minitacion, testriccion, falseamientoio

distortion de la competencia, o un abuso de posicion dominante, y en consecuencia, tampocb

se verifica una afectacion al interns economico general

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA |a

I
emitido su dictamen y aconseja al senor Secretario desestimar la denuncia efectuada y oidenfr

el archivo de las presentes actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 31 de

la Ley N° 25 156 {

Que e! suscripto comparte los terminos del dictamen emitido por la COMISl6f^
i.

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, al cuai cabe femitirse en hoftor a fa

brevedad, y cuya copia autenticada se incluye como Anexo I y es parte mteg^e.ide fa

presente resolucion |

Que el infrasci ipto es competente para el dictado del presente acto en virtud de lo

I
establecido en el Articulo 58 de la Ley N° 25 1 56 |

Por ello,

EL SECRETARIO DE COORD1NAC1ON TECN1CA I

RESUELVE; |

ARTICULO !° - Desestimese fa denuncia efectuada por el senor Don Alejo Clemenfe
if

X

HAMMERLY (MI N° 7 883 986) a las empresas DESPENSA Y PANADERlk

SAAVEDRA, AUTOSERVIC1O LA FINCA y GARIBALDI PAN SOCIBDAD Dp

RESPONSABILIDAD LIMIT ADA, y ordenese el archivo de las presentes actuaciones, de

conformidad con lo dispuesto poi el Articulo 3 1 delaLeyN°25 156 |
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ARTICULO 2° Considerese parte integrante de la piesente resoluci6n al dictamen emitico

por la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organisnjo

desconcentrado en la orbita de la SECRET ARIA DE COORDINACION TECNICA d|l

r
MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, con fecha 4 de agosto de 2004, que en

I
ONCE (II) fpjas auienticadas se agregan como Anexo I a la presente medida I

I
ARTICULO 3° - Registrese, comuniquese y archivese j

RESOLUCIONN°1 5 7

MADCUR
C00RDINAC10N

CHICA

\



I

I

$

1

IS/

I
II

Zs'cOPIA FIEL
DEL ORIGINAL

f 1 5 7

fyupmyrti/ct, y.

I ANJXb i

EXPTE 301:018214 7/2002 (C 809) SB-LB/

DIGT AMEN N°

BUENOS AIRES,** 4 ABO 2

SENOR SECREtARIO:

Elevamos a su coipsicleracion el presente dictamen referido a las actuaciones cjue tramitan

bajo expediente BXPTE SOi:0182147/2002 (C 809), iniciadas en virtud de la denuncia

fbrmulada por el Sr Aiejo Clemente Hammetiy, contia "Despensa y Panaderia Saavedra"

de Nestor Mario Riivero, "Autoservicio La Finca" de ptopiedad del Sr Drno A Moschion,

p /Raul AdoIfo Bagjlet, Leandro Guillermo Castelnuovo, y "Panadeiia y "Garibaldi Pan

S.RL", cuyo socib gerente es el Sr Hernan Gustavo Garibaldi , por presunta infraccion a

la Ley N° 25156

I. SUJETOS INTERVINIENTES

1 El denunciantej es el Sr Hammerly, Alejo Clemente, propietario de una panaderia en fa

Ciudad de Cof onda, Provincia de Santa Fe

2. Los denunciadJDs, spn "Despensa y Panaderia Saavedra" de Nestor Mario Rivero,

"Autoservicio La Finca", de! Sr Dino A Moschion, Ravi! Adolfo Bagilet, Leandro

Guillermo Castelnuovo, y "Garibaldi Pan S R.L ", cuyo socio geiente es el Sr Hernan

Gustavo Garibaldi

. / LA DENUNCIA

m
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[ AANEXO i

3 El denunciante sostuvo que los panaderos denunciados comeraylizaban el pan a un

iprecio no acotde con su costo de produccion

4 |En ese orden de ideas manifesto que, tesiiendo en cuenla !os insunios necesarios para
i

iproducir 220 kg de pan, ei costo del mismo seria de S 1,32 por Kg , y que en los

negocios denunciados dicho producto registra precios que oscilan entre $!,}0 y de $

1,60

5 Por lo expuesto, el Sr Hammerly sostuvo que ta conducta llevada a cabo por los

denunciados era violatoria de lo dispuesto en el articulo I de la Ley N° 25 156

• i f '
,t III. * pROCEDIMIENTO

6 El dia 8 de agosto de 2002 la Secretaria de la Competencia, de Desreguiacion y la

Defensa del Consumidor, remit!6 a esta Comision Nacionai la denuncia que origino ias

presentes actuaciones

7 Ei dia 26 de agosto de 2002 esta Comision Nacionai, atento a considerar que los

efementos acompanados con ia denuncia eran insuficientes, solicito a la Defensona del

Pueblo de !a Nacion copia de las actuaciones caratuladas "HAMMERL.Y AI.EJO s/

presunta violacion a la ley de Defensa de la Competencia N° 25 I 56"

% El dia 13 de septiembre de 2002 el denunciante temitio a esta Comision Nacionai copia

/ .integra de [a denuncia original, realfzada oportunamente

i/'

m
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9 El dfa 18 de septiembre de 2002 se ordcno oficiai a la Delegation deya\Policia Fedeial

de la Ciudad de Coronda, Provhicia de Santa Fc a efectos de que se sfrvan disponei Io

necesario a fin de citar', en la sede de esa dependencia al denunciante, con ei objeto de

ratificar la denuncia presentada

10 E! dia 30 de septietnfare de 2002, el Sr Hatnmerly Aiejo Clemenle, lafifico la denuncia

de confbrmidad con Io previsto en el articulo 175 del CPPN, de aplicacion supletoria

segun Io estab-Iece el aiticulo 56 de la Ley N° 25156 cuya constancia Tue remilida a

este ofganismo el dia 25 de octubre de 2002

11 EI dfa 13 de noviembre de 2002 se corrio tiaslado a "Despensa y Panaderia Saavedra"

de Nestor Mario Rivero, "Autoservicio La Finca" de propiedad del Sr Dino A

' Moschion, Raul Adolfo Bagilet, Leandro Guillermo Castelnuovo, y "Panaderia y

Confiteria Garibaidi S R L " a fin de que brindaran las explicaciones que estimaien

pertinentes en virtud de !o establecido por el articulo 29 de la Ley N° 25.1 56

12 El dia 23 de diciembre de 2002, e! Sr Dino Arnaldo Moschion presento sirs

explicaciones, como titular de "Autoservicio La Finca", hasta el ano 2001

1.3. EI dia 23 de diciembre de 2002, el Sr Mario Rivero presento sus explicaciones, en su

caracter de titular de "Despensa y Panaderia Saavedra"

14 El dia 26 de diciembre de 2002, el Sr Heman Garibaldi, en su caracter de socio gerente

de "Garibaldi Pan S R L ", presento sus explicaciones

35. El dia 2 de enero de 2003, el Sr Leandro Guillermo Castefnuovo, presento sus
/

%m
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16 El dia 25 de abiil de 2003 se conio traslado de la denuncia al S\) Goncebatt, actual

propietario de la firms "Autoservicio La Pinca", a fin de que briadara las expficaciones

que estimare pertinentes en virtud de fo establecido en el aiticulo 29 de la Ley N"

25.156

17 El dfa 9 de junio de 2003 cgta Comision Nacional resolvio ordenar !a aperture dei

sumario conforme lo previsto en el articulo 30 de fa Ley N° 25 156

18 El dia 9 de junio de 2003 el Si Ciistian Daiio Goncebatt, en su caracter de titular de

"Autoservicio La Finca", present© sus explicaciones

?19 El dia 5 de agosto de 200.3 el Sr Hammerly Alejo Clemente, piesento un esciito al eual

aqompaflo copia del acta de reunion de panaderos en ei Centro Comercial e Industrial

de Coronda, en la cual los firmantes acuerdan que el ptecio de reventa de pan setia de $

1,50,-, despues de cotejar distintos costos previa co'nsulta con el Centro de Panaderos de

Santa Fe, proveedores y otros

20, El dia 13 de agosto esta Comigion Nacional oideno la extraccion de copias de la

presentacion mencionada anteriormente y la formacion de un nuevd expediente con la

misma, poj considerar pertinente el analisis de ia documentacion presentada, en forma

separada.

21. El dia 20 de agosto de 2003 se solicito informacion a los denunciados, de conformidad

con las atribuciones conferidas a este oiganismo pot los articulos 24 y 58 de la Ley N°

25.156

IV, /LAS EXPLICACIONES
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22 El dfa 23 de diciembre de 2002, el Sr Dino Arnaldo Mbschion presento sus

explicaciones sosteniendo que fue titular de "Autoservicio La Finca" hasta el ano 2001,

y que mientras fue titular de dicho estabiecimienfo el pan que comercializaba era

adquirido al Sr Nestor Rivero, siendo su precio al publico de $ 1,00, remarcando que se

trataba de una siluacion anterior a fa derogacion parcial de la Ley N° 23 928

23 Agrego que entre el cometcio del denunciante y el "Autoservicio La Finca" existe una

distancia de casi cinco cuadras en las que se encuentran ubicados distintos comeicios

del mismo rubro, por lo que a su entender, se debe descartar la existencia de cualquier

tipo de competencia desleal
r

: n f 24, El dia 23 de diciembre de 2002, e! Sr Mario Rivero presento explicaciones en su
J< 4 '

caracter de titular de "Despensa y Panadeifa Saavedra" sosteniendo que es un pequeno

comerciante dedicado a la venta cfe productos de panaderia que elabors ties bolsas y

media de harina por dfa , y que comerciafiza el pan a un precio de $1,30 ei Kg en su

comercio, y a $1,60 en fa modalidad de reparto

25 Agrego que sus principaies demandantes de pan se encuentran fuera del radio de la

Ciudad de Coronda, y que su negocio se emplaza a una distancia de casi .15 cuadias de!

denunciante, en las que se encuentran ubicados distintos comercios del mismo rubro

26, Sostuvo que se debia descartar la existencia de cualquier tipo de competencia deslea!

y/o precio llamador, y/o quita de clientela, ya que en ciudades chicas como Coronda,

// s los'consumidores compran el pan en la panaderia del barrio

il
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27 Por ultimo adjuntd como prueba facturas correspondientes awantas efectuadas por

"Despensa y Panaderia Saavedra", facturas coirespondientes a compras de harma a

Molino Matilde S A , y ofrecio prueba informatlva consistente en oficiar a (a

Municipalidad de la Ciudad de Coronda a fin de que in forme la distancia que existe

entre el denunciante y su comercio, y la cantidad de comercios del rubro que se hallan

ubicados en la misma

28 El dia 26 de diciembre de 2002, Herman Garibaldi, en su caracter de socio gerente de

"Garibaldi Pan S R L " presento sus explicaciones manifestando que el precio del pan

fluctua acorde al costo de la harina, oscilando su valor entre $1,20; $1,40 y $2,20, en

;' p 'f funcion a la calidad de su eiaboracion

J 29 Aclaro que para lograr un precio adecuado y razonable, dicho establecimiento dispone

de las maquinarias necesarias a fin de obtener un alto lendiiniento en la eiaboracion de

sus pioductos, eliminado mayores costos

30 Senaio, por ultimo, que su empresa es un establecimiento de panificacion industrial,

unico en la Ciudad de Coronda, y no una panaderia artesana!

31 El dia 2 de enero de 200:3, el Sr Leandro Guillermo Castefnuovo presento su descatgo

y manifesto que "la denuncia del Sr Hamrnerly resulta tan disparatada que no resiste e!

(./" menor analisis" y que "es el unico panadero sobre una veintena exisfentes en fa

Ciudad de Coronda, que se queja de competencia desleal"

~*o\ otra parte sostuvo que el denunciante no explica " de que manera puedo yo

II
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incurrir en estas conductas cuando no fabrico el pan sino que ro\ cornpio hecho a tin

piecio inferior al que io vendo "

33 A fin de probar sus diclios, adjunto facturas de conipra de pan a $ 1.20 el Kg y

manifesto que su precto. de venta ai publico oscilaba entre $1/30 y $1,60

34. El Sr Raul Ado!fo Bagilet, quien fue debidainente nolificado dei trasiado conferido

conforme a la constancia obrante a fs 127, no presento explicaciones

35. E! dia 9 de junio de 2003, el Sr Cristian Dario Goncebati, en su caracter de titular del

"Autersevicio La Finca", presento sus explicaciones manifestando que dicho

estabiecimiento comercializa productos comestibles, bebidas, prodtictos de limpieza y
f

derrras bienes del rubro, incluyerido denlro de la oferta de ptoducios Ios de la industria

panaderil, exclusivamente el pan, e! cual es adquirido al Sr Nestor Rivero

36. Aclaro que el precio al cual comerciatiza el pan es de $ 1,60- el kitogtamo,

considerando a dicho precio coma "normal"

37 Manifesto, a su vez, que existe una distancia de casi cinco cuadras entre el comet cio de

venta del denunciante y el "Autoservicio La Finca", con distintos cometcios del mismo

rubro ubicados entre ambos locales

38 Por ultimo manifesto que no existe fo que el denunciante llama "precio llamador", ya

que Ios ". generalmente y en ciudades chicas como Coronda, sus habitantes compran eb

So/ pan en/fa panaderia del barrio"
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V ANALISIS JURfDICO - E C O N 6 M I C O DE LA CONDUCT A DENUNCIADA

I

39. Esta Comision Nacional considera que para determiner si una practica configura una

conducta sancionable a la luz de la Ley N° 25 156, resulta necesario analizar ties

aspectos basicos: a) que se trate de actos o conductas relacionados con el intercambio

de bienes o servicios; b) que dichos actos o conductas impliquen una limitacion,

restriccion, falseamiento o distorsion de la competencia, o un abuso de posicion

dominante; y c) que de tales ctrcunstancias resulte un perjuicio al interes economico

general

j40. La literatura economica y la experiencia internacional proveen un marco ds analisis

muy vasto para estudiar el tema de las ventas por debajo del eosto o precios predatorios

La QOincidencia generalizada es que los mismos se defmen como aquellos precios que

una empresa fija por debajo de sus costos para desplazar a sus competidores del

mercado y asf poder cobrar ulteriormente precios superiores a los de un inercado

competitivo, recobtando fa perdida anterior

I
IS

m1

41, En fornia mas particularizada, la mayona de los autores coinciden en que para que

efectivamente exista un caso de precios predatorios se deben dar sirmiltaneamente las

siguientes condiciones: 1) poder de mercado o pasicion de dominio por parte de la

empre/a predadora; 2) intencion de desplazar de! mercado a los competidores; y 3)

/I
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barreras a la entrada de futures competidores en la etapa poster!c\ a \\ depredaci6n,

para que sea posible recuperar las perdidas ocasionadas por la accion

42, Con respecto a! podei de ineicado, se advierte que las panaderias denunciadas no

poseen poder de mercado suficiente como para intentar implementar una practica de

este tipo, puesto que su participacion se puede considerar minima respecto a las mas

de veinte panaderias existentes en el mcicado conespondiente a ia ciudad de Coronda

43, Del analrsis del expediente no surge que los duenos de las panaderias denunciadas

/ I -fhayan tenido intencionalidad dedesplazar al Sr Hammerly, mas se parece a una disputa

T corrierciai por captar clientela en un mercado que no demuestra una gran capacidad de

consumo

44, Finaimente si analizamos las barreras a la entrada en el mercado de las panaderias de !a

ciudad de Coronda, concluimos que no son suficientemente importances como para

evitar ei ingreso de nuevos competidores en el mercado de la fabricaci6n de productos

panificados Ello es asi porque para montar una panaderia no se necesita de un capital

ntuy impottante y los tiempos para poder ponerla en funcionamiento no son altos

— 45. En el mismo sentido, se observa que el grado de competencia que enfrentan las

panaderias denunciadas es elevado, y por !o tanlo es poco probable que puedan
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aumentar sus precios unilateralmente por encimn de los competuivos una vez

dcsplazado del mercado la panaden'a dei Sr Hammmerly puesto qu& ©I resto de Ins

panaderias actuarian conio dtsipiinadoias de precio a ima ptesirnlfi nianiobra predatoria

46. Cabe agregar que en la denuncia inicial realizada ante la Defensoria dei Pueblo de la

Provincia de Santa Fe, ei Sr Hammerlyindicaba que el precio de venta del pan vendido

por el autoservicio " La Finca " era de $ 0,39, posteriromente en la ratfficacion de !a

denuncia solicitada por esta Comision indica que cuando realrzo la denuncia el precio

de venta era de $ I 20 y que al momenta de la ratiflcacion era de $1 40, tal disparidad
t

.{ h j en los precios resulta Ilamativa ya que en los presentes actuados no existe prueba de que

/ ' *
efectivamente el pan haya sido comercializado a $ 0,39

47, Otro punto que llama !a atencion es que el autoservicio " La Finca " no produce el pan

sirio que lo compra a un productor para despues revenderlo, por lo cual las

posibilidades de realizar practicas anticompetitivas se encuentran acotadas

48 Finalmente, del analisis de los hechos expuestos en la denuncia y de ia prueba aportada

no se advieite que se cum pi an Ios requisitos necesarios a fin de que la cdnducta

denunciada pueda ser tipificada como prohibida por la ley N° 25 156, toda vez que no

se haincunido en una limitacron, restriccion, falseamiento o distorsion de la
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competencia, o un abuso de posicion doininante, y en consecuencia ta\npoco se vei ifica

una afisctacion al interes economieo general

V. CONCLUSION

49 En virtud de [o expuesto, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA aconseja af SENOR SECRET ARIO DE C0ORDINACI0N

TECNICA del MINIS TERIO DE ECONOMIA Y PRODUCC1ON desestimar la

denuncia y ordenar el oportuno archivo de las presentes actuaciones (articuio 3] de !a

Ley N° 25 156, contrario sensu y 3 I del Decreto Reglamentaiio 89/2001)
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